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El Grupo Socialista en el Ayun-
tamiento de Carbajosa de la
Sagrada criticó ayer duramente
la supresión del campamento
de verano Carbajosa en la playa
dentro de la programación de
ocio y cultura estival. Su por-
tavoz, Juan José Martín Cille-
ros, señaló que se trata de una
actividad “que funcionaba bien
y por tanto debía mantenerse”,
alegó que numerosos padres le
han transmitido y su malestar
y puntualizó que “no vale el
argumento económico para la
eliminación, porque el campa-
mento se financiaba con las
matrículas de los niños”.

Además, los socialistas se
quejaron de no haber sido con-
vocados por parte del equipo
de Gobierno a la Mesa de Pre-
sidentes -un órgano compuesto
por representantes de los gru-
pos políticos y de las asocia-
ciones- celebrada el pasado
lunes, una actitud que achaca-
ron a “el sectarismo supino y
la actitud prepotente” del con-
cejal de Cultura, Jesús de San
Antonio.

Por otra parte, Martín Ci-
lleros acusó al PP de haber ini-
ciado la “precampaña” en Car-
bajosa con “vergüenza y des-
caro”. “Llama la atención que
a la moción de censura no vi-
niera ningún cargo del partido
y que ahora se haya producido
un desembarco de autoridades
para inaugurar el parque de la
calle Santa Marta, un proyecto
del PSOE”, apostilló. xy

Crítica del PSOE
a la eliminación
de ‘Carbajosa
en la playa’
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La almazara ecológica de Ahigal
de los Aceiteros, de SAT Aceiteros
del Águeda, y Francisco Jiménez
Barragán, artesano del castaño de
Montemayor del Río, recibieron
ayer el Premio a la Iniciativa Em-
presarial y a la Actividad Em-
presarial 2009, respectivamente,
categorías incluidas en la tercera
convocatoria del Premio Empren-
dedores de la Diputación Provin-
cial de Salamaca.

El acto de entrega de los galar-
dones se celebró en el centro
cívico de Carbajosa de la Sagrada
y contó con la asistencia de auto-

ridades locales y provinciales,
entre las que se encontraban la
presidenta de La Salina, Isabel
Jiménez, el presidente del Oaedr,
José Prieto, y el alcalde de Car-
bajosa, Pedro Samuel Martín, que
fueron los encargados de entregar
a los ganadores los 3.000 euros del
premio y una escultura.

Junto a los ganadores en las
distintas categorías, el Premio
Emprendedores también otorgó
cuatro accésits, dos correspon-
dientes a la Actividad Empresarial,
que recayeron en Casa Palacio
Carrascalino, por la posada real
de Matilla de los Caños, y Crea-
ción Audiovisuales Salmantinos,

de Alba de Tormes. En cuanto a
la Iniciativa Empresarial, el primer
accésit fue para Dulces y Pana-
dería Montemayor, SL, de Mon-

temayor del Río, y el segundo
para María Teresa Gallardo, por
su empresa de reciclado de cartu-
chos de impresora de Béjar.

Isabel Jiménez, como presi-
denta de la Diputación y también
del jurado del III Premio Em-
prendedores, hizo alusión en su
discurso a la situación actual de
crisis y destacó “el apoyo y la
apuesta de La Salina por los pro-
yectos empresariales de la provin-
cia”. Al premio se presentaron un
total de 55 candidaturas, 28 a la
iniciativa empresarial y 27 a la
actividad empresarial. “Que haya
aumentado el número respecto a
las anteriores ediciones es un valor
añadido a este galardón que se
está consolidando y va tomando
poco a poco la importancia que
merece”, subrayó Jiménez.

También la presidenta destacó
“la calidad y la cantidad de los
proyectos” y por ello aseguró que,
a pesar de las dificultades econó-
micas que atravesamos, “hoy tene-
mos 55 razones para seguir con
esta iniciativa”. xy

Autoridades y premiados tras el acto de entrega de los galardones en Carbajosa.

Una almazara y un artesano del
castaño, Premio Emprendedores
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Poner fin a más de 40 años de
malos olores que han asaltado a
todas las narices que osan incursio-
nar en el término municipal (o
que osan vivir en sus inmediacio-
nes) es el objetivo del borrador de
convenio urbanístico que aprobó
ayer el Ayuntamiento de Santa
Marta en su pleno ordinario de ju-
lio. Según aclaraba el teniente de
alcalde y concejal de Urbanismo,
David Mingo, se trata de una pro-
puesta inicial del equipo de Go-
bierno que se podrá negociar y
modificar más adelante en con-
versaciones con la empresa Ma-
tadero Industrial del Oeste (Ma-
tosa), gestora de las instalaciones.

De acuerdo con este borrador,
Santa Marta plantea que el cese
de la actividad de Matosa dentro
del municipio se produzca en el
plazo de tres años, y que ésta sea
trasladada hasta un enclave ade-
cuado fuera del término.

No obstante, el Consistorio
exige que Matosa no tenga dere-
cho a esgrimir el cierre de su plan-
ta de Santa Marta como motivo
para el despido de sus trabajado-
res. “Queremos garantizar el em-
pleo de todos a la vez que acaba-
mos con esta situación tan perju-
dicial para los vecinos; y eso que
la intensidad del olor se ha con-
trolado en los últimos tiempos”,

añade Mingo. El teniente de al-
calde manifiesta que el equipo de
Gobierno ha mantenido “infini-
tas” conversaciones con los res-
ponsables de Matosa, pero que
aún no han llegado al nivel de
concreción que figura en el borra-
dor de convenio.

El documento incluye, asimis-
mo, una lista de posibilidades ur-
banísticas que podrían desarro-
llarse en los terrenos de Matosa,
una vez que éstos sean liberados.
La guía será el Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU). xy

Santa Marta marca un plazo de tres
años para el traslado del matadero
El pleno aprueba un
borrador de convenio
urbanístico que será
planteado a Matosa

Entrada a las instalaciones del Matadero Industrial del Oeste (Matosa) en el término municipal de Santa Marta. J. M. GARCÍA

Además del convenio del mata-
dero, el pleno de Santa Marta
abordó ayer otros asuntos como
la incorporación del acuerdo de
la FEMP para la reducción de
las asignaciones a alcaldes y con-
cejales con dedicación exclusiva
y de las compensaciones por asis-
tencia a plenos y comisiones.

Los ediles trataron igualmen-
te la aprobación del pliego de
condiciones del concurso públi-
co por el que se regirá la cons-
trucción del nuevo Ayunta-
miento; y la quinta modifica-
ción de créditos del ejercicio pa-
ra dotar algunas partidas con el
remanente de tesorería.

Recorte a las asignaciones
ASUNCIÓN DEL ACUERDO DE LA FEMP


